Puente de Andalucía en la Subbética, mi próxima escapada

Le llaman "febrerillo el loco" y además de traernos días alternos de frío y otros cercanos a la
primavera, nos trae una de las fechas más esperadas del año, vente a vivir el Puente de
Andalucía en la Subbética.
Ya sabrás que el próximo 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y, al caer en jueves,
quizás tengas la suerte de contar con un puente de 4 días, si no, puedes confeccionarlo para
que así sea, o venirte a vivir ese fin de semana a nuestra comarca, cualquier excusa es buena
;)

El mejor momento para hacer una ruta senderista
Sin duda, esta fecha del año es una maravilla para disfrutar de alguna de las rutas senderistas
que te ofrece la Subbética:
Salto del Caballo de Almedinilla
Peña Parda de Benamejí
Botánico Santa Rita de Cabra
Sendero de Fuente Dura de Carcabuey
Fuente Las Pilas Torre Plata que arranca en Cabra, pasa por Doña Mencía y
desemboca en Zuheros
Los Barrancos de Fuente Tójar
Margen Izquierdo del Embalse de Iznájar
Laguna Amarga de Lucena
Las Buitreras
de Luque
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Arroyo Las Cañas de Palenciana

Sierra Horconera de Priego de Córdoba
Sierra de Rute
Cañón del Río Bailón de Zuheros

Descansar y disfrutar de un alojamiento con encanto
Porque la Subbética te ofrece una amplia variedad de alojamientos, y por eso te costará
elegir sólo uno, pero es seguro que en todos ellos disfrutarás de un placentero descanso y
relax.

Gastronomía para deleitarte
Ya conoces que la Gastronomía en nuestra comarca te ofrece un amplio abanico, por lo que
vivir el Puente de Andalucía en la Subbética será una ocasión perfecta para disfrutar de:
Un rico remojón de naranja
Un flamenquín, el rey de la gastronomía subbética
Unas deliciosas gachas
Disfrutar de los mejores AOVE en cada comida y, por supuesto, en las tostadas de
cada mañana
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Visitas culturales
No puedes irte de la Subbética sin disfrutar de su legado, de su Patrimonio, de su Ruta
Arqueológica, de su historia, y aquí te dejamos algunas ideas de visitas imprescindibles para
conocerla más a fondo:
Conjunto Arqueológico de Almedinilla
Iglesias de Lucena, todas son espectaculares: El Carmen, Madre de Dios, San Pedro,
entre otras
Museo Arqueológico y Etnográfico local de Cabra
Cueva de los Murciélagos y Museo local de Zuheros
Museo Arqueológico de Priego de Córdoba
Museo Arqueológico Municipal de Fuente Tójar
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Estas son sólo algunas de las propuestas que te hacemos, pero hay infinitas posibilidades y
todas ellas en el Puente de Andalucía en la Subbética, no te olvides disfrutar de alguno de los
atardeceres, que ya en esta época empiezan a ser inolvidables, y, por supuesto, de sus
personas, que harán que te sientas subbético desde el principio.
Recuerda, compartir es crecer.
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